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Necesidades de los distribuidores

Transparencia

Acceso en línea a los informes analíticos y 
a la dinámica de los distribuidores

Segregación

Equipos dedicados, lo que garantiza una 
total confidencialidad

Eficiencia

Orientación a la relación comercial 
mediante la externalización de la 

gestión de la red

Flexibilidad

Soluciones adaptables a sus 
necesidades

Un solo
contacto dedicado

Un solo
proceso operativo

Un solo 
pago

Un solo
acuerdo de distribución
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Mejora del servicio

Ventajas para 
las 

sociedades 
de fondos

Un sólido marco jurídico 
simplificado 

Menores costes de 
transacción

Acceso a una gama de 
fondos amplia y dinámica

Pago de retrocesiones a 
distribuidores

Riesgo operativo reducido

Neutralidad en la oferta de 
productos y servicios
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Creciente penetración del B2B
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Factores de crecimiento

Creciente demanda de arquitectura abierta

Bùsqueda por parte de los AM de ir más allá de los 
mercados domesticos

MiFID II

Presión sobre los márgenes entre los Distribuidores
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Qué ha cambiado

Plataforma institucional BtoB 2.0

En gran medida independiente de los 
distribuidores

Alcance geográfico más amplio y diversificado

Integrado con servicios de execution-only

Modelos de servicio ampliados y modulares / 
one-stop-shop

Plataformas que actúan como un marketplaces

Plataforma institucional BtoB 1.0

Plataformas controladas por unos pocos
grandes distribuidores

Especialización geográfica

Distribución segregada vs servicios de solo 
ejecución

Modelos de servicios limitado / all in one

Servicios fabricados internamente
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Los cuatro grandes actores europeos
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Estudio de caso: MFEXbyEuroclear

€37,600 billones
de activos gestionados por cuenta de 
clientes

Acceso a más de 2500
sociedades de gestión de fondos 
y 960 acuerdos de distribución

✓ Estable y de confianza
✓ Gran escala y poder 

de negociación con 
capacidades en 
múltiples activos

✓ Emprendedor con 
soluciones 
innovadoras y 
flexibles

✓ Un socio de 
Fundtech para los 
fondos

€ 3,100 billones
en fondos administrados

Más de 2000
distribuidores

Fondos de todos los 
tipos de activos

De 52 domicilios
incluidos fondos de inversión,
inversiones alternativas y ETF

Calificada como la 
mejor plataforma 
de fondos B2B*

Centrado en el cliente 
con ofertas orientadas 

a la solución

Independiente y neutral 
centrado en la 
transparencia

Proveedores e infraestructuras 
que «cumplen con los criterios 

ESG

Calificación AA de Fitch y 
grupo fuertemente 

capitalizado con una sólida 
situación financiera

*Según la encuesta Platforum 2021 de sociedades de gestión de fondos
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• Ginebra

• Madrid

• Milán

• Kuala-Lumpur

• Umeå

• Zúrich

• Dublín

• Hong Kong

• Londres

• Luxemburgo

• París

• Singapur

• Estocolmo

Huella mundial

• Ámsterdam

• Beijing

• Bruselas

• Dubái

• Fráncfort

• Helsinki

• Cracovia

• Nueva York

• Tokio

Estudio de caso: MFEXbyEuroclear
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Crecimiento desde 1999

1999
Se funda MFEX, 
firma del primer 

cliente en 
Suecia

2005
Se firma el primer 
cliente en Bélgica

2006
MFEX abre su oficina 

en París para atender a 
los clientes franceses

2012
Lanzamiento del Servicio 

de retrocesiones

2013
MFEX abre una 
nueva oficina en 

Suiza

2014
MFEX abre su 

oficina en Singapur

2017
Global Fund 

Watch y 
oficina 
italiana

2018
Adquisiciones de 
Axeltis y Ahorro

2019
Asociación con 
la GFP de RBC 

I&TS

2020
Adquisición de la 

plataforma GFT de 
SGBT

2021
Euroclear 

adquiere el 
Grupo MFEX

2022
Módulo ESG

Estudio de caso: MFEXbyEuroclear
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Plataforma de 
conformidad digital

Reajuste de la cartera

Retrocesiones:
• Distribuidores ›› FMC
• FMC ›› Distribuidores

• Recopilar 
• Analizar
• Producir
• Difundir
• ESG

Soluciones 
de datos

Transacciones 
y custodia

Servicios de
distribución

Conformidad

Estudio de caso: MFEXbyEuroclear

https://greenomy.io/
https://www.globalfundwatch.com/
https://quantessence.com/


14MFEXbyEuroclear

✓ Comercio (fondos 

mutuos y de 

cobertura)

✓ Custodia

✓ Transferencias

✓ Acciones corporativas

✓ Unidades de 

conciliación/efectivo

✓ Efectivo de MFEX

TRADING & 
CUSTODY

SOLUCIONES DE 
DATOS

SERVICIOS DE 
DISTRIBUCIÓN DE 

FONDOS

✓ Cobro de retrocesiones

✓ Acceso a una amplia 

biblioteca de fondos

✓ Informes en línea

✓ Conectividad del 

depositario

✓ Módulo multigestor

✓ Cobro de comisiones en 

productos estructurados

✓ Datos de acuerdos

✓ Datos estáticos y 

dinámicos

✓ Datos normativos

✓ Documentos

✓ Inteligencia de 

mercado

✓ Análisis de fondos de 

cobertura

✓ Orientación ESG

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO

✓ Cuestionario único

✓ Campañas automatizadas 

de diligencia debida

✓ Plataforma AML y KYC

✓ Examen integrado de 

Factiva de Dow Jones*

✓ Opinión claramente 

definida sobre FMC y 

calificación

✓ Informe + 2 años

✓ Orientación ESG

Estudio de caso: MFEXbyEuroclear
Productos y servicios
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Solución de ventanilla única para 

todos los tipos de fondos en todos los 

mercados

Modelo de arquitectura flexible y 

abierto

Solución de plataforma de 

comercio de fondos centralizada y 

altamente automatizada

Aproveche la solidez y fiabilidad 

del Grupo Euroclear

Principales ventajas

Comercio
✓ Encaminamiento de órdenes STP de 

suscripciones, reembolsos y cambios
✓ Procesamiento en tiempo real con 

encaminamiento garantizado 
✓ Facilidades de negociación multidivisa y 

liquidación automatizada con gestión de 
efectivo centralizada

✓ Modelo de conectividad abierto y flexible

Transferencias
✓ Proceso de instrucción continua para todo 

tipo de fondos
✓ Orientación en liquidaciones 

automatizadas
✓ Informes de estado transparentes a través 

del ciclo de vida de orden/transferencia y 
funcionalidades de consulta integradas

Datos estáticos de los fondos
✓ Fácil acceso a los datos de fondos 

operativos
✓ Posibilidad de descarga de datos
✓ Aceptación de fondos previa solicitud a 

través de la interfaz del navegador 24 
horas para solicitudes urgentes / 48 horas 
para solicitudes no urgentes

Configuración de cuentas
✓ Estructuras de cuenta flexibles que se 

adaptan a sus necesidades de 
segregación

✓ Apertura de cuentas a petición del cliente 
a través de la interfaz del navegador 

✓ Todas las solicitudes válidas para abrir una 
nueva cuenta de TA enviadas a TA en un 
plazo de 24 horas  

✓ Indicador de inactividad

Servicios de seguridad y custodia
✓ Servicios de dividendos y acción 

corporativa de STP (MT564/568 y MT566)
✓ Posibilidad de trabajar con SWIFT para 

eventos voluntarios
✓ Conciliación diaria

Soporte técnico
✓ Equipos de servicios al cliente, migración 

y comunicaciones dedicados
✓ Equipo de operaciones altamente 

cualificado
✓ Gestión de la red de agentes de 

transferencia: proximidad a los mercados

Excelencia operativa desde el Trading hasta la gestión de activos

Estudio de caso: MFEXbyEuroclear
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✓ Comercio (fondos 

mutuos y de 

cobertura)

✓ Custodia

✓ Transferencias

✓ Acciones corporativas

✓ Unidades de 

conciliación/efectivo

✓ Efectivo de MFEX

TRADING & 
CUSTODY

SOLUCIONES DE 
DATOS

SERVICIOS DE 
DISTRIBUCIÓN DE 

FONDOS

✓ Cobro de retrocesiones

✓ Acceso a una amplia 

biblioteca de fondos

✓ Informes en línea

✓ Conectividad del 

depositario

✓ Módulo multigestor

✓ Cobro de comisiones en 

productos estructurados

✓ Datos de acuerdos

✓ Datos estáticos y 

dinámicos

✓ Datos normativos

✓ Documentos

✓ Inteligencia de 

mercado

✓ Análisis de fondos de 

cobertura

✓ Orientación ESG

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO

✓ Cuestionario único

✓ Campañas automatizadas 

de diligencia debida

✓ Plataforma AML y KYC

✓ Examen integrado de 

Factiva de Dow Jones*

✓ Opinión claramente 

definida sobre FMC y 

calificación

✓ Informe + 2 años

✓ Orientación ESG

Productos y servicios

Estudio de caso: MFEXbyEuroclear
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Sociedades de 
gestión de fondos

Gestión de tasas

Gestión de contratos

Control del cumplimiento de la 
normativa

Informes consolidados

Información sobre 
distribuidores de fondos

Seguimiento de la situación

Bancos

Enfoque modular

Empresas de 
seguros de vida

Fondo de fondos
Plataformas de 
distribución de 

fondos

Otros

Estudio de caso: MFEXbyEuroclear
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Cobro de tasas de retrocesiones exhaustivo y transparente

Cobro de retrocesiones
✓ Cómputo, cálculo y cobro de 

retrocesiones trimestral
✓ Total transparencia a distintos niveles

Conectividad del depositario
✓ Informes y flujo de datos 

automatizado entre FundSettle y 
MFEX

✓ Conectado con 15 depositarios en 
Europa y Asia

Gestión de contratos
✓ Garantizar la cobertura contractual de las 

actividades de distribución de fondos
✓ Disponible incluso sin desgravaciones o 

remuneraciones

Servicios adicionales
✓ Cálculo y notificación de desgravaciones a 

nivel de cliente final
✓ Cobro de comisiones en productos 

estructurados
✓ Cálculo automatizado de las desgravaciones 

provisionales diarias para los fondos de 
fondos

Informes en línea - Linx
✓ Ofrece un análisis de negocio de su 

cartera
✓ Acceso a su universo de fondos

Gestión de retrocesiones 

optimizada y transparente 

Un acuerdo de distribución único 

que cubre toda su cartera de fondos 

La mayor biblioteca de sociedades 

de fondos disponible para sus futuras 

inversiones

Principales ventajas

Acceso a una amplia biblioteca de 
fondos
✓ 960 acuerdos de distribución que abarcan 

90 000 fondos
✓ 52 domicilios

Estudio de caso: MFEXbyEuroclear
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Protección de datos: aislamiento de la información confidencial

Sociedad de 
gestión de 

fondos (FMC)

Distribuidor 
A

Distribuidor

Cobro de 
retrocesiones

Servicios DNSAcuerdo de confidencialidad 
reforzado

Acuerdos de confidencialidad en el lado del 
distribuidor y en el lado de la sociedad de 
fondos

Equipo dedicado a la gestión de las 
relaciones

Garantiza una total confidencialidad

Acceso seguro y separado a los 
sistemas

Nivel de usuario y protegido por contraseña

Distribuidor 
C

Distribuidor 
B

FMC BFMC A

FMC C

Estudio de caso: MFEXbyEuroclear
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Autorizaciones de 
sociedades de gestión de 

fondos

Cartera de valores 

Visibilidad detallada de sus 
carteras agregadas y 

seguimiento de los cambios a lo 
largo del tiempo

Supervise su actividad 
en MFEX mediante 
métricas clave y 
herramientas de 
visualización de datos 
seleccionados

Panel de control
Informes de retrocesiones

Supervise y revise la información 
detallada de sus retrocesiones 

trimestrales

Universo de fondos
Consulte la 
información relativa a 
las desgravaciones 
para los fondos 
enumerados en la 
plataforma 

Revisión de su estado 
de aprobación con las 
sociedades de fondos

Estudio de caso: MFEXbyEuroclear
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✓ Comercio (fondos 

mutuos y de 

cobertura)

✓ Custodia

✓ Transferencias

✓ Acciones corporativas

✓ Unidades de 

conciliación/efectivo

✓ Efectivo de MFEX

TRADING & 
CUSTODY

SOLUCIONES DE 
DATOS

SERVICIOS DE 
DISTRIBUCIÓN DE 

FONDOS

✓ Cobro de retrocesiones

✓ Acceso a una amplia 

biblioteca de fondos

✓ Informes en línea

✓ Conectividad del 

depositario

✓ Módulo multigestor

✓ Cobro de comisiones en 

productos estructurados

✓ Datos de acuerdos

✓ Datos estáticos y 

dinámicos

✓ Datos normativos

✓ Documentos

✓ Inteligencia de 

mercado

✓ Análisis de fondos de 

cobertura

✓ Orientación ESG

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO

✓ Cuestionario único

✓ Campañas automatizadas 

de diligencia debida

✓ Plataforma AML y KYC

✓ Examen integrado de 

Factiva de Dow Jones*

✓ Opinión claramente 

definida sobre FMC y 

calificación

✓ Informe + 2 años

✓ Orientación ESG

Estudio de caso: MFEXbyEuroclear
Productos y servicios
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Una solución de ventanilla única de información sobre fondos

Datos de acuerdos 
✓ Información detallada y de gran 

calidad sobre la tramitación de 
pedidos

✓ Datos extraídos directamente de los 
folletos y confirmados por TA

Datos estáticos y dinámicos
✓ Acceso completo al catálogo de 

datos de MFEX (más de 200 puntos 
de datos)

✓ Extractos y/o flujos de datos 
completamente personalizables

Documentos
✓ Documentación legal disponible en 

varios idiomas (KIID, folleto, fichas 
técnicas) a través del portal Linx

✓ Métodos de entrega escalables, 
personalizables y seguros

Inteligencia de mercado
✓ Análisis mejorados de flujos del mercado
✓ Tendencias destacadas de preferencias 

de los inversores

Análisis de fondos de 
cobertura
✓ Procesos escalables de recuperación 

de precios para fondos de cobertura 
con tecnología de aprendizaje 
automático

✓ Completo conjunto de análisis de 
rendimiento para orientar las 
decisiones de inversión

Amplia cobertura de datos gracias 

a nuestras plataformas de comercio y 

distribución

Calidad de datos gracias a las 

múltiples validaciones

Soluciones a medida para atender 

sus necesidades

Principales ventajas

Datos normativos
✓ Servicio dedicado a datos normativos 

(MIFID 2 y PRIIPS) con amplia cobertura
✓ Alta calidad de datos mediante controles 

de integridad, formato y coherencia

Estudio de caso: MFEXbyEuroclear
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✓ Comercio (fondos 

mutuos y de 

cobertura)

✓ Custodia

✓ Transferencias

✓ Acciones corporativas

✓ Unidades de 

conciliación/efectivo

✓ Efectivo de MFEX

TRADING & 
CUSTODY

SOLUCIONES DE 
DATOS

SERVICIOS DE 
DISTRIBUCIÓN DE 

FONDOS

✓ Cobro de retrocesiones

✓ Acceso a una amplia 

biblioteca de fondos

✓ Informes en línea

✓ Conectividad del 

depositario

✓ Módulo multigestor

✓ Cobro de comisiones en 

productos estructurados

✓ Datos de acuerdos

✓ Datos estáticos y 

dinámicos

✓ Datos normativos

✓ Documentos

✓ Inteligencia de 

mercado

✓ Análisis de fondos de 

cobertura

✓ Orientación ESG

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO

✓ Cuestionario único

✓ Campañas automatizadas 

de diligencia debida

✓ Plataforma AML y KYC

✓ Examen integrado de 

Factiva de Dow Jones*

✓ Opinión claramente 

definida sobre FMC y 

calificación

✓ Informe + 2 años

✓ Orientación ESG

Estudio de caso: MFEXbyEuroclear
Productos y servicios
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Servicios normativos y riesgo

Historial de 10 años
✓ Excelencia e integridad reconocidas
✓ Gran conocimiento del sector

Equipo 100 % dedicado
✓ Analistas con experiencia
✓ 100 % dedicado al análisis y al 

seguimiento

Calificación y opinión claramente 
definida
✓ Calificación única para cada uno de los cinco 

pilares analizados
✓ Una calificación final y una opinión binaria

Orientación ESG
✓ Informes dedicados
✓ Evaluación en profundidad de las 

capacidades ESG de los gestores de 
activos

Informe + seguimiento 2 años
✓ Seguimiento riguroso
✓ Noticias del mercado

Modelo único patentado
✓ Cuestionario integral para un análisis en 

profundidad
✓ Confidencial

Mejor control del riesgo de contrapartes

Opinión externa neutra que elimina 

cualquier posible sesgo

Análisis ESG profundo basado en los 

procedimientos recomendados del sector

Principales ventajas

Estudio de caso: MFEXbyEuroclear
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Global Fund Watch

Acceso instantáneo a AML y 
KYC
✓ Acceso instantáneo a todas las 

contrapartes
✓ Documentos actualizados de 

confianza

Un cuestionario único para 
todas las demandas
✓ Cuestionario digital único que 

responde a todas las demandas
✓ Conformidad con las entidades 

reguladoras y las prácticas 
recomendadas del sector

Campañas automatizadas de 
diligencia debida
✓ Campañas automatizadas de DD para el 

cumplimiento de la normativa con paneles 
de información

✓ Mayor fiabilidad

Cámara de cumplimiento única
✓ Máximo nivel de seguridad informática
✓ No hay uso comercial de su información

Examen integrado de Factiva 
de Dow Jones*
✓ Servicio integrado para agilizar los 

controles
✓ Examen y verificación directos de 

UBO (titular real)

Módulo de ESG específico
✓ Pioneros en el módulo de cumplimiento 

de ESG
✓ Cumplimiento de ESG para una mayor 

transparencia

Aceleración y optimización del 

proceso de AML y KYC en un 80 %

Cumplimiento con los 

reguladores gracias a las prácticas 

recomendadas del sector

Benefíciese de la mayor red de 

cumplimiento

Principales ventajas

*Factiva de Dow Jones es una solución de examen de Dow Jones & Company

Estudio de caso: MFEXbyEuroclear
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QUANTESSENCE

Reajuste eficiente de activos 

✓ Los cambios en la asignación de activos 
se aplican en el nivel de cuenta individual 
y en el nivel agregado

✓ Empleado para el reajuste de fondos 
complejos en empresas ligadas a fondos 
de inversión (unit-linked)

Rentable

✓ Elimina la necesidad de desarrollo interno
✓ Arquitectura modular que permite realizar 

cambios
✓ Rápida salida al mercado

Robusto y seguro

✓ La plataforma Quantessence de Euroclear 
opera en la infraestructura básica de 
Euroclear

✓ Pruebas exhaustivas, procedimientos de 
gestión de cambios, continuidad del 
negocio

Reajuste totalmente automatizado

Flexibilidad del producto

Rápida salida al mercado 

Regulado y autorizado por la FCA 

Aprobación reglamentaria de FSMA pendiente

Principales ventajas

El centro de infraestructura de los productos de ahorro e inversión

Arquitectura abierta

✓ Las instituciones financieras seleccionan 
sus contrapartes, Quantessence establece 
las conexiones

Agente de cálculo neutral

✓ Quantessence implementa y ejecuta 
algoritmos para instituciones financieras

✓ Con frecuencia se emplea para la 
individualización de los productos de 
ahorro protegido

✓ Servicio neutral empleado en acuerdos 
de cobertura complejos entre las partes

Gestión de pedidos directa

✓ Los pedidos se generan y procesan de 
forma automática

✓ Gestión de pedidos desde su creación 
hasta su confirmación
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GREENOMY
Taxonomía única de la UE, plataforma de informes de SFDR y EET

Informes y visualización de 
datos
✓ Generación y visualización de informes de 

taxonomía de la UE y SFDR acordes con 
las normativas 

✓ Generación de informes EET

Datos de EuTax declarados por 
los emisores
✓ Respalda la generación y recopilación de 

datos de divulgación de ESG de los 
emisores, tal y como exigen las 
normativas

✓ Reducción del riesgo de incumplimiento 
provocado por la falta de datos 
corporativos/instrumentales 

Vigilancia reglamentaria
✓ La plataforma más inclusiva que integra los 

nuevos avances normativos de la UE en materia 
de finanzas sostenibles con plazos mínimos

✓ Equipo dedicado a la vigilancia normativa que 
garantiza que todas las legislaciones estén 
actualizadas en la plataforma

Ampliación del abanico de 
posibilidades 
✓ Integrar un proveedor de datos externo 
✓ Cobertura de datos proxy que recupera 

rápidamente los datos antes de 
comprometerse directamente con las 
empresas participadas 

Sencillo, rentable y eficiente
✓ Acceso a los datos verificados de Taxonomía 

de la UE (EuTax) de las posiciones 
subyacentes de los productos financieros

✓ Generación automática de indicadores clave 
de rendimiento de productos y SFDR de
EuTax/de nivel de entidad

Mejora de las comunicaciones
✓ Un ecosistema conectado que agiliza las 

interacciones directas con las empresas 
participadas

✓ Permite que los equipos colaboren en una 
plataforma Comprométase con las empresas 

en las que invierte para recopilar datos 

ESG que cumplan con la normativa 

Cumpla con la nueva normativa de 

la UE en materia de financiación 

sostenible (EuTax, SFDR, CSRD) 

ahorrando tiempo y dinero

Genere su informe EET de una sola 

vez 

Principales ventajas
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HACIA DÓNDE NOS DIRIGIMOS

• Alternative Investment Funds 

• ETF
Blockchain

Tockenisation Super TA
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Anexo



32MFEXbyEuroclear

Distribuidores

• Gestión de productos

• Ventas y marketing

Sociedad de 
gestión de fondos

MFEXbyEuroclear

• Selección de productos

• Contacto directo con el 
emisor

• Distribución de 
productos 

Operaciones
• Recopilación de posiciones y 

movimientos
• Cálculo y conciliación
• Pago

Legal
• Firma y mantenimiento de acuerdos 

de distribución con la red de 
distribuidores

• Garantizar el cumplimiento de 
todas las obligaciones contractuales

Conformidad

• Diligencia debida inicial y continua 
del distribuidor

• Examen de contrapartes

Acuerdo DNS
Acuerdo con 

los 
distribuidores

Estudio de caso: MFEX by Euroclear
Papel de las contrapartes
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✓ Proporcionamos documentos legales en distintos 
idiomas, incluidos: 

✓ KIID
✓ Informes anuales
✓ Folletos 
✓ Fichas técnicas, etc.

✓ Se mantiene un registro de cada versión del documento
✓ Los documentos se obtienen de las sociedades de 

fondos y de proveedores externos seleccionados 
✓ Los documentos se supervisan y actualizan 

constantemente

1. Carta de mandato firmada por el cliente

2. Alcance decidido por el cliente

3. Datos disponibles enviados por MFEX 

4. Configuración de datos automatizada y envío de 

datos como BAU

Descripción del servicio

Canal de distribución
Modelo de funcionamiento

Etapa de implementación
Posibilidad de entrega totalmente escalable a través de:

Correos

FTP/SFTP (carga o 
descarga)

Entrante: API

Extranet
FMC

CENTRO 
DE DATOS 
DE MFEX

DATOS 
DE EMT

Distribuidor

alcance

Agente 
Transferencia

Proveedor de 
datos 

FMC

Estudio de caso: MFEX by Euroclear
Documentos
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✓ Facilitamos extractos de datos que incluyen:
✓ Datos estáticos 
✓ Datos dinámicos

✓ Se mantiene un registro de todos los datos 
dinámicos

✓ Alto control de calidad basado en varias fuentes
✓ Extracciones totalmente personalizables:

✓ Formatos
✓ Contenido
✓ Frecuencia

1. Carta de mandato firmada por el cliente

2. Alcance decidido por el cliente

3. Datos disponibles enviados por MFEX 

4. Configuración de datos automatizada y envío de 

datos como BAU

Descripción del servicio

Canal de distribución Modelo de funcionamiento

Etapa de implementación
Posibilidad de entrega totalmente escalable a través de:

Correos

FTP/SFTP (carga o 
descarga)

Entrante: API
CENTRO 

DE DATOS 
DE MFEX

NAV alcance

FMCFMC

Estudio de caso: MFEX by Euroclear
Extractos de datos

FMC

Proveedor de 
datos 

Agente 
Transferencia

Distribuidor
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✓ Servicio proactivo de búsqueda de precios para 
fondos de cobertura:

✓ Seguimiento de las declaraciones y notas 
contractuales emitidas por TA y FMC

✓ Registro de todos los extractos utilizados para 
recuperar el valor neto de los activos (NAV) 
final y el valor neto de los activos estimado, 
indexados por clase de acciones

✓ Envío de extractos diarios a los clientes, con la 
opción de adjuntar extractos

✓ Control de cuatro ojos que garantiza la calidad de 
los datos (3 FTE)

1. Carta de mandato firmada por el cliente

2. Alcance decidido por el cliente

3. Datos disponibles enviados por MFEX 

4. Configuración de datos automatizada y envío de 

datos como BAU

Descripción del servicio

Canal de distribución
Modelo de funcionamiento

Etapa de implementación
Posibilidad de entrega totalmente escalable a través de:

Correos FTP/SFTP (carga o 
descarga)

Formatos de archivo disponibles:

CSV, Excel, JSON, XML, TXT

CENTRO 
DE DATOS 
DE MFEX

NAV
alcance

Búsqueda de precios

Estudio de caso: MFEX by Euroclear

FMC
Agente 

Transferencia Distribuidor
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✓ Recopilación y difusión de datos MIFID2 (mercado 

objetivo, gobernanza del producto, costes y cargos)

✓ Verificaciones y controles de alto nivel para garantizar la 

calidad de los datos

✓ Registro de cada una de las versiones de los archivos EMT

✓ Soporte completo de EMT V3

1. Carta de mandato firmada por el cliente

2. Alcance decidido por el cliente

3. Datos disponibles enviados por MFEX 

4. Configuración de datos automatizada y envío de 

datos como BAU

Descripción del servicio

Canal de distribución Modelo de funcionamiento

Etapa de implementación
Posibilidad de entrega totalmente escalable a través de:

Correos

FTP/SFTP (carga o 
descarga)

Entrante: API

Extranet
FMC

CENTRO 
DE DATOS 
DE MFEX

DATOS 
DE EMT

Distribuidor

alcance

Estudio de caso: MFEX by Euroclear
EMT
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✓ Recopilación y difusión de datos PRIIPS (mercado 

objetivo, gobernanza del producto, costes y cargos)

✓ Verificaciones y controles de alto nivel para 

garantizar la calidad de los datos

✓ Registro de cada una de las versiones de los 

archivos EPT

1. Carta de mandato firmada por el cliente

2. Alcance decidido por el cliente

3. Datos disponibles enviados por MFEX 

4. Configuración de datos automatizada y envío de 

datos como BAU

Descripción del servicio

Canal de distribución Modelo de funcionamiento

Etapa de implementación
Posibilidad de entrega totalmente escalable a través de:

Correos

FTP/SFTP (carga o 
descarga)

Entrante: API

Extranet
FMC

CENTRO 
DE DATOS 
DE MFEX

DATOS 
DE EMT

Distribuidor

alcance

Estudio de caso: MFEX by Euroclear
EPT (PRIIPS)
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✓ Recopilación y difusión de datos EET (plantilla de 

intercambio de datos FinDatEx para datos ESG)

✓ Verificaciones y controles de alto nivel para 

garantizar la calidad de los datos

✓ Soporte completo de EET

1. Carta de mandato firmada por el cliente

2. Alcance decidido por el cliente

3. Datos disponibles enviados por MFEX 

4. Configuración de datos automatizada y envío de 

datos como BAU

Descripción del servicio

Canal de distribución Modelo de funcionamiento

Etapa de implementación
Posibilidad de entrega totalmente escalable a través de:

Correos

FTP/SFTP (carga o 
descarga)

Entrante: API

Portal Linx

FMC

CENTRO 
DE DATOS 
DE MFEX

EET

Distribuidor

alcance

Greenomy

EET

Estudio de caso: MFEX by Euroclear



39MFEXbyEuroclear

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Este documento está dedicado exclusivamente a los clientes profesionales. Tiene únicamente fines informativos. No se puede reproducir, difundir o comunicar a terceros, en su totalidad ni en parte, sin la autorización previa y por 

escrito de MFEX. No puede interpretarse que la información contenida en este documento tenga valor contractual. 

Este documento es puramente informativo y no constituye un asesoramiento financiero, jurídico o fiscal. Se trata de una presentación concebida y realizada por MFEX a partir de fuentes que considera fiables. Esta comunicación no 

constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de valores y no debe interpretarse como tal. MFEX podrá actualizar o revisar este documento sin previo aviso, pero no estará obligada a hacerlo. MFEX declina 

toda responsabilidad en relación con cualquier decisión tomada sobre la base de la información contenida en este documento, o en relación con el uso que cualquier persona haga del mismo. 

MFEX Mutual Funds Exchange AB es una sociedad inscrita en Suecia en el Registro Mercantil de Estocolmo con el número 556559-0634, con domicilio social en Grev Turegatan 19, Box 5378, 102 49 Estocolmo, Suecia 

www.mfex.com

MFEX Mutual Funds AB es también una empresa matriz, con licencia expedida por la FSA sueca, que abarca la recepción, transmisión y ejecución de órdenes, la custodia y los servicios de cambio de divisas. 

MFEX Mutual Funds AB es también la empresa matriz de Global Fund Watch (GFW) plataforma digital de diligencia debida, servicios no regulados. 

MFEX Mutual Funds AB es también la empresa matriz de MFEX Suisse SA. MFEX Suisse es una entidad legal que es 100 % propiedad de MFEX. 

MFEX Mutual Funds AB es también la empresa matriz de MFEX Singapore Pte Ltd: licencias expedidas por MAS: servicios de custodia y negociación de valores. MFEX Singapore es una entidad jurídica que es 100 % propiedad de 

MFEX. 

MFEX Mutual Funds AB es también la sociedad matriz de MFEX Luxembourg S.A.con licencia de la CSSF (comisionista, distribuidores de participaciones/acciones en UCI y licencias MIFID). MFEX Luxembourg es una entidad jurídica 

que es 100 % propiedad de MFEX. 

MFEX Mutual Funds AB es también la empresa matriz de MFEX France: licencias expedidas por ACPR: asesoramiento en materia de inversión y colocación. MFEX France es una entidad jurídica que es 100 % propiedad de MFEX. 

Sociedad anónima con un capital social de 22 463 464 euros - 484 516 901 RCS Paris - autorizada por la ACPR como empresa de inversión, SIRET 484 516 901 00077 - APE 6430Z - CIF intracomunitario: FR 89 484 516 901

MFEX Mutual Funds AB es también la empresa matriz de MFEX Malaysia Sdn Bhd: servicios no regulados. MFEX Malasia es una entidad jurídica que es 100 % propiedad de MFEX. 

MFEX Mutual Funds AB es también la empresa matriz de MFEX Hong Kong con licencia de tipo 1 (negociación y custodia) otorgada por SFC. MFEX Hong Kong es una entidad jurídica que es 100 % propiedad de MFEX.



Acceda a nuestros canales 
digitales  


